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Vicente Aranda
acusa a los críticos
de torpedear «La
mirada del otro»
EFE. Madrid
Vicunlo Aranda, raciCín 1 logado
del festival cia cina de Berlín dom
da ccincursó COfl SU palicula "La
nílrndu del otro", (~LISÓ u los crití
OOS (iSl)LIIiOI(iS qUO han doucaldh
cadu su última obra da «iTianipolar»
 y da «entorpacar u liunov¡li¿UF
 al autor». Aranda dijo nno ha
vualt
o de E3arlin satislael ío a pm
sal da no haber logrado ningún
pramio porque <(110 ospuraba ¡íada,
 era un festival difícil».
«La niirada del otro», basada
en la novolO homónima da Fur~
nando G. Delgado, y protagonizado
 por la italiana Laura Moraríta,
fue sol accionada para participar
on ci sección oficial del Festival
de Berlín, dando fue proyectada
el pasado día 18 y se estronó el
20 en España.
«A ml modo da vor ~-añadió
avar Aran
da- nos fue bian en Ber~
Un, he sarvido da plataforma para
la película, corno pretendíamos.
En el paso do prensa la sala estaha
 cío boto en bato y en la sesión
de gala fue aplaudida con la cerrocclón
 y cortesía típicas del ocrtoman
 í<.
Sin embargo, los periodistas
españoles que daban cuenta del
fastival criticaren fere¿mente «La
mirada del otro», algo que Aranda
 considera «una serie de irísultos,
 una ofensiva, más qua una
críti
ca. Me dolería que me aceptaman
 esos tíos».
Y cuando so refiere a «asas tios»
 Aranda habla do «esos tres
que se poner de acuerde de antemano
 para dirigir y controlar el
mundo de la crítica. Yo los cíesprecio
 y me niego a leerlos'>.

LA carrara anual PO r los
Gramriíy antru an su fase fiííal
 y rnanamni nilórculus so entragaran
 Ion trofoas más cadicmi
 lo» da 1 ámbito `o tisiccil en
un 40 adición. Los cantantes ospanales
 Julio
 Iglesias y su hijo
 Enrique computirán pnr hacarse
 con al titulo un la natogaríe
 da majar cantanta pop latínu,
 En al Radio City Muslo Hall
cía Nueva York competí rán figuras
 nuavas cornu Paula Cole
con viajas estrallas como David
 Bewle y Bob Dylan. El
canta ata, autor y productor
Babyface encahoza la lista de
los nominados al igual que el
ano pasada. Con doce categorías,
 Babyfaco habla marcado un
rócord en 1997. En tres de el
las
se llevó el premio. Esta año
puede ganar un Gremmy en
ocho capitules, antro otros, como
 mejor productor, mejor álbum
 da rythm&blues y mejor
álbum del año.
.....4.,
LA cantautera norteamericana
Aní Difranco ha atribuido al
machismo del rock que tilden
cíe rock feminista a una mujer
que explique sus vivencias cíescíe
 su propio punto do vista y
ha negado que componga música
 para jóvenas lesbianas. Difranco,
 nacida en Buifalo
 hace
28 años y residente en Nueva
York, actúa hoy en la sala Bikini
do Barcelona, y mañana en Madrid
 -sala Caracol-- para presentar
 su undécimo dopé, «Little

u

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA lA 2/97 DE
PRUEBAS SELECTIVAS DESTINADAS A OBTENER
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA (CARNÉ) PARA EL
EJERCICIO DE DETERMINADAS PROFESIONES REGULADAS
 EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Se
 encuentran expuestas en el Tablón de Anuncios de 
este
 Servicio Territorial, sito en calle Churruca, a<> 29 de Alicante,
 planta baja, listado de APTOS, NO APTOS Y NO
PRESENTADOS de las pruebas correspondientes a la
Convocatoria lA 2/97 en las siguientes especialidades:

-Al - Instalador de Calefacción y agua calienle sanitaria.
-AM - Mantenedor-reparador de calelacción y agua caliente sanitaria-Cl
 - instalador da climatización, calefacción y agua caliente sanitaria.
-CM - Mantenedor-
reparador de climatización, calefacción y agua
caliente sanitaria.
-FR - Mantenedor-rearadOr frígomísta
-IG.l - instalador de Gas IGl
-IGlí - instalador de Gas GIl
-iG.lil - Instalador de Gas iG.iil
-iG.IV - instalador de Gas iG.IV
-FO - instalador de Fontanería
-81 - Instalador electricista

Las personas declaradas APTAS deberán solicitar la
expedición del carné e insorípolón en el registro oportuno
en este Servicio Territorial, medi
ante impreso normalizado
aportando la documentación que acredite que se hallan en
posesión de los requisitos generales y específicos pertinentes,

El
 plazo para solicitar la expedición de los camnés y
aportar la documentación preceptiva es de TRES MESES,
contabilizados a partir de la publicación de este anuncio.

Las personas interesadas pueden revisar sus exámenes
 en el Servicio Territorial de Industria y Energía, sito en
0/. Churru
ca, 29 de Alicante e interponer el correspondiente
 Recurso Ordinario en el plazo de UN MES, contado
desde esta publicación ante la Conselleria de Empleo, Industria
 y Comercio, de conformidad con lo establecido en
el artículo 107.1, en relación con el 114 y siguientes de la
ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
 Común.
Alicante, 9 de febrero de 1998
EL DIRECT
OR TERRITORIAL,
Fde,: Clemente Vergara Trujillo

plastio castle» <Righteous Bebo/Dlscmedi).


LO
 5 grupos municipales Mixto
cíe IC-EV del Ayuntamiento
de Badalona expresaron su protesta
 por el trato de favor cloe
consideran que están recibiendo
 Lara Dibidos y Fran Murcia
 por casorso en al Ayuntamiento,
 donde al alcalde Joan
Bíanch oficiará el enlace civil el
próximo sábado.
....*4.........
utopia do la libertad del
er huma
no una metáfora

de nuestro mundo son, en palabras
 del director del Centre Dramático
 Nacional, Juan Carlos
Pérez de la Fuente, les mansajes
 do la obra «San Juan» cío
Max Aub, cuyo estreno munchal
 se producirá mañana en el
Teatro Principal de Valencia. Este
 obra, la consideraba Aub como
 «irrepresentable» por la
complejidad do su montaje.

El alcalde de Gijón, Vicente
Alvarez, anunció ayer que
ha firmado un contrato con los
R
olllng Stones pera que actúen
en El MaImón el 16 cíe junio.
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Juan Ribes/Colegio de Médicos de Alicante

Sendas de imaginación

ANDRES ONTANON
Hasta al 27 de febrero se puede
 contamplar la obra cíe Juan
Ribas en la sala de exposiciones
 del Colegio Oficial de Méclicos
 cíe Alicanto.
Juan Ribes aúna tácnica e
imaginación para concebir, sin
lugar a ducías. Arte.
Sir obra se
f ti ndamenta
en sól
ido cori
 oc i miente
de la materia
para que, de
esa materia
humilde, primigenia,
nazcan
 volúmenes
 en
formas sugerentes
 por
las que, generasanlente,
 se derrama
 vitalidad
noble y creativa
 de un
autor que sabe
 ser perso
na y artista.
Aquello
que fue
amorfo material se vistió de
hermosura para el tacto, para
las ojos, para el toda de nuestra
 mente.
Clare que el arte decora -un
simple punto en adecuado panel
 nos pr
ovoca-, pero el arte
puede ser, debe ser, mucho
más, debe instarnos a pensar,
a participar, a implicarnos como
 entes racionales y este,
desde estancias abiertas -par
ques,
 ruidosas vías, etc,- hasta
en la intimidad doméstica cíe
nuestros saloncitos, lo consigue
 Juan Ribas.
La cerámica y demás materiales
 que domeño Ribas adquieren
 textcíras y formas que
matizan idóneamente ásperos
paños, planos contundente» o
suaves y sinuosas

 otirvas
 -siempre
 acariciados-
 y
cuando su
instinto lo dice
 y la inspiración
 va en
compaña,
brota el color.
 Color en
equilibrio
qcre preña la
obra para
darnos su alma,
 pues sus
obras, todas
y cada una,
llevan un
mucho de su
alma generosa
 que a
«AFA ARJONES
nosotros nos
atrapa. Estas obras a veces informalistas
 a veces figurativas
pero siempre de Ribes nos invaden
 desde el espacía que
dominan, porque él las 
impregnó
 de armonía.
El lenguaje de este autor se
escapa de lo doméstico; ya sean
 en pequeños formatos o en
tamaños monumentales, para
hacerse entendíble a culturas y
razas; para hacerse universal.
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La Policía custodia
el roda¡e de «La
fuente amarilla» por
las amenazas chinas
EFE. Madrid
Policías Nacionales custodian cíesda
 ayer el rodaje un Madrid do «La
ftíenta urna, Ifa>' tras las aroaría¿as
vertidas por diversas asuci
acierlos
dimas contra al climuctor y las cíod,rci.rne.~
 c.bioos ~ par ticij)ai1 en
la película.
Estas asociaciones licililan (lis
tribuido un pascíírin por tocía Maciríd
 diritílcio a sus compatriotas
«oconsojándolns'< cine no particíparan
 en la película pues, en caso
contrario, «duberárí atonarsa a las
consecuencias cine do ello su deriven".
Dirigida
 par Miguol Santesraa sos
 e interpretada por Eduardo
Noriega y Silvia Ahascríl,
 «La fuente
 amarilla» es, según sti director
«u nc historía do amor>', que intente
 dar luz sobre el asesinato do les
padres cJe la chico lelIa china y él
aspanel) y deben enfreotarse a
cina triacírí, cuyo jefa fue quien
mandó cometer eh doblo asesinate.
Los
 guionistas afirman qire la
histeria os «pura ficción» y sí se
inspiraron en algunas noticias
aparecidas 00 les últimos años en
les medios cia comunicación, dende
 so bacía alu
sión a has rrícifias
chinas, también han influido ea cci
guión pal lcd las tan dispares come
«El padrino", «Manhattan Sur» o
los filmes do acción do John Wae.
Las voledrís amenazas contra
miembros do ha cornurriciací china
cíue participen err ha película han
obligado a ha prodcictora a utilizar
algunos ciudadanos chinos, «sin
identificar ííor segciridad propia» y
otorgar otros papeles a vietaarnlitas
 o coreanos.
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Ensamble Wiea Berlin/Teatro Principal

Rayando con
lo sublime
BERNABE SANCHIS
El Teatro Prirícipa 1 regístró un
liaría anta la expectrrtiva cío la
presentación en la Saciedad de
Conciertos cíe Alicanto del Eríseroble
 Wien Berhir<, formación
compuesta por Wolfgang Schulz
iflaLital, Gcíator Hogaer <Trampa),
 que fcre sustituido por el solista
 de la Orqaesta do Berlin por
enfermedad del titular, Milan
Turkivíc
 <fagot), Karl Leister <clarinete)
 y Soheleaberger (oboe),
con la colaboración magistral del
pianista vienés Stefaa Víadar.
Estos insuperables músicos
dieren una clase magistral del
mejor virtuosismo instrumental
que se practica en Centrocureptí.
Músicos que vienen ocupando
los atriles solistas de formaciones
 tan prestigiosas como la Orquesta
 de Viena y Berlin han
comprendido que he esencia de
la música radica en ha práctica de
h
a música de cámara, verdadero
exponente de ha pureza melódica
armónica, formal, estilística y estéticamente
 perfecta.
La calidad de las interpretaciones
 del quinteto de instrumentos
de viento y piano tanto en Mozart
 como en Beethoven, su exquisita
 afinación, técnica, expresividad
 y total acople rayaron lo
sublime, así lo comprendieron
los melómanos de la Sociedad
de Conciertos que abarrotaban
el Teatro Principal, que brindaron

 cálidos bravos y sinceros
aplausos en un concierto memorable
 tanto por la calidad de sus
intérpretes como por la mú~íca
escogida.

La hija de Mex Aub, ayer en le presentación del estreno de «San Juan»
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